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ESTADÍSTICA
ESENCIAL PARA

ANÁLISIS DE DATOS CON PYTHON

En este curso aprenderás como esta disciplina científica es indispensable en nuestra preparación como científicos de datos, utilizando los mejores métodos y 
procedimientos estadísticos para obtener las conclusiones optimas con la información suministrada.

El curso cubre el Análisis Exploratorio de los Datos (EDA), el cual nos permite conocer “¿De qué se trata?” la información que estaremos trabajando, y nos ayuda a 
comprender y vislumbrar distribuciones y patrones en los datos. También estaremos navegando sobre la Inferencia de la estadística que nos facilita obtener las 

mejores deducciones a partir de las hipótesis planteadas y por último terminaremos construyendo nuestra probabilidad realizando supuestos para que un 
determinado evento suceda.

Con el curso serás capaz de obtener las mejores conclusiones para la toma de decisiones en tu empresa.

TEMARIO A CUBRIR:

1) Exploración de Datos y Estadística Descriptiva 
a) Variables Cualitativas y Cuantitativas
b) Medidas e interpretación de
Estadística Descriptiva
c) Exploración y distribución de los Datos 

2) Estadística Inferencial
a) Prueba de Hipótesis 
b) Región Critica
c) P Value
d) Permutaciones 
e) Región Critica
f) Intervalos de Confianza

3) Probabilidad
a) Distribución Binomial
b) Distribución Hipergeométrica 
c) Distribución Poisson
d) Distribución Exponencial
e) Distribución Uniforme
f) Distribución Normal
g) Probabilidad Condicional 
h) Teorema de Bayes 
i) Eventos dependientes
e independientes
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INFORMACIÓN DEL CURSO:
Duración: 20 horas
Inversión: ¢97 920, IVA incluido (el espacio se reserva con ¢10 000). 
Formas de pago: transferencia, depósito, tarjeta de crédito o débito, tasa cero a 3 meses, efectivo u orden de compra empresarial.
Fecha de inicio: 
Horario: 
Ubicación:
Requisitos: Introducción a Python para Ciencia de Datos

La nota mínima para aprobar el curso es de 70.

* Además, este curso forma parte del Programa ESPECIALISTA EN CIENCIA DE DATOS Y BUSINESS ANALYTICS CON PYTHON, y puede obtener este certificado 
adicional si ha completado los siete cursos adicionales: 

Análisis y Visualización de Datos con Power BI 
SQL para Análisis de Datos
Introducción a Python para Ciencia de Datos 
Machine Learning – Modelos de Regresión con Python 
Machine Learning – Modelos de Clasificación con Python 
Analizando Big Data con Python 
Ciencia de Datos en la Nube con Azure Machine Learning

Al finalizar cada curso se entrega un certificado de participación y si se pasa con una nota mayor a 70 se entrega un certificado de aprovechamiento. Si se 
culminaron todos los cursos con nota mayor a 70 se entrega el certificado final como ESPECIALISTA EN CIENCIA DE DATOS Y BUSINESS ANALYTICS CON PYTHON. 

CONSULTAS E INSCRIPCIONES:
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